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Considerada la principal obra de Salud 
Pública en Pinar del Río se acomete una 
inversión en el servicio de Neonatología 
del hospital provincial Abel Santamaría 
Cuadrado, de cara a incidir en la atención 
a los recién nacidos, su calidad de vida y 
supervivencia.

El doctor Reinaldo Menéndez García, 
vicedirector materno-infantil de la insti-
tución, explicó que las acciones realiza-
das y las concebidas convertirán a ese 
servicio en uno de los más modernos de 
Cuba, pues además de las condiciones 
de su infraestructura contará con moder-
nos equipos de ventilación, de flujo lami-
nar y climatización.

Estará dotado de unas 45 camas, sa-
las de terapia intensiva y cuidados pro-
gresivos, locales para la fototerapia, en-
tre otros, de acuerdo con el flujo de una 
prestación de Neonatología del primer 
mundo, apuntó.

 En el “Abel Santamaría Cuadrado” 
ocurre cerca del 94 por ciento de los 
nacimientos de Vueltabajo, y el servicio 
de Neonatología cuenta con una supervi-
vencia actualmente del 99.4 por ciento; 
de ahí la importancia de poseer una ins-
titución fuerte, espaciosa, con capacidad 
física y tecnológica, en consonancia con 
los nuevos protocolos establecidos a ni-

Acometen inversión en servicio de Neonatología

             Evelyn Corbillón Díaz
Foto: Rafael Fernández Rosell

vel internacional, precisó.
 La Empresa de Construcción y Montaje 

de Pinar del Río asume las labores que 
comenzaron este año y deben finalizar 
antes del cierre de diciembre.

 Los primeros diseñadores de la sala 
fueron los neonatólogos, acompañados 
por epidemiólogos y con el sello distin-
tivo de los arquitectos y proyectistas, 
aseguró el doctor Orestes Moya Álvarez, 
director general del hospital.

Detalló que en 2015 se cambió el servi-
cio de su lugar inaugural hacia otra sala, 
debido al deterioro que ya mostraba y 
hasta tanto existieran las posibilidades de 
emprender la inversión, posible gracias a 
las decisiones del Ministerio de Salud Pú-
blica y la voluntad política de la provincia.

Para la doctora María Elena Portal Mi-
randa, especialista de segundo grado en 
Neonatología y con sobrada experiencia 
en su quehacer, las acciones constructi-
vas responden a la necesidad de amplia-
ción y de tener un local adecuado, a tono 
con la tecnología adquirida.  

Dará mayor confort y condiciones para 
que los neonatos permanezcan menos 
propensos a procesos infecciosos, por 
su aislamiento en los diferentes cubículos 
que se crean, puntualizó.

 Se traducirá -esta inversión- en un sal-
to en la asistencia médica a los recién 
nacidos, “pues evidentemente permane-
cemos ahora en un local que no estaba 
diseñado para ese tipo de prestaciones, 
remarcó la doctora Yamila Salgado Car-
ballo, jefa del servicio de Neonatología. 

"Pese a los efectos del bloqueo econó-
mico, comercial y financiero de Estados 
Unidos hacia la nación antillana y la es-
casez de determinado insumo, reactivo o 
efecto médico para la atención a niños 
entre cero y 28 días de nacidos, nunca ha 
faltado la voluntad del personal sanitario, 
dotado de una experiencia de varios años 
y resultados de trabajo", acotó Menéndez 
García

Un total de 32 neonatólogos especia-
listas, 18 residentes en formación y 129 
enfermeras neonatólogas integran un 
colectivo encargado de la vigilancia espe-
cializada a recién nacidos con alguna pa-
tología en la provincia más occidental, y 
capaz de aumentar en los últimos meses 
la supervivencia de los niños con menos 
de 1 500 gramos de peso al nacer.

El 
patio 
de la 

inspiración

“¡Vamos a 
clasificar!”, dice Donal

Entrega artística

Conmemoran Día de la 
Rebeldía Nacional

Un gas para no dormir
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LÉEME
Por: Idalma Menéndez Febles

Viernes -  22 de julio de 2022

Los talleres especiales, centros en los que 
el grueso de la fuerza laboral son discapa-
citados, iniciaron en el 2021 como otras 
entidades pertenecientes a la Empresa de 
Industrias Locales Varias (Ilova) con un des-
favorable comportamiento de sus indicado-
res económicos, a tal punto que en el primer 
cuatrimestre no cobraron su salario.

Tras la solicitud de un crédito emergente 
saldaron el atraso de los pagos, que hoy 
están al día, asegura Félix Fuentes, director 
de la unidad empresarial de base territorial 
(UEBT) La Palma, que comprende, además 
de este municipio, a Viñales y Minas de Ma-
tahambre.

Esta no es la solución a que aspiran, sino 
a generar ingresos, por ello participan ahora 
en el proyecto Los tres pinos, con la coo-

TALLERES DE DISCAPACITADOS

Camino a la revitalización
perativa de producción agropecuaria (CPA) 
Raúl Sánchez que cuenta con patrimonio fo-
restal y un aserradero y la pequeña empresa 
El Roble, especializada en carpintería.

Producir módulos para viviendas de tipo-
logía cuatro y utilizar los subproductos en 
otras elaboraciones es el diseño concebi-
do, no obstante, dicha alternativa no crea 
empleo para todos en el taller, pues hay la-
bores que por el tipo de discapacidad que 
presentan algunos trabajadores no pueden 
asumir.

Algunos son miembros de la Asociación 
Cubana de Limitados Físico-Motores (Acli-
fim), otros de la de Ciegos y Débiles Visua-
les (Anci) o de la de Sordos  (Ansoc), lo que 
obliga a crear un amplio diapasón de activi-
dades que permita la total inserción de cada                          Yolanda Molina Pérez   

Con el propósito de acercar, cada vez 
más, los servicios a los clientes, el @Minjus 
en colaboración con Xetid habilitó, desde 
este lunes, la plataforma ticket que permite 
poder obtener su cita para las oficinas de 
Notaría y Registro de la Propiedad desde la 
comodidad del hogar.

Esta facilidad está disponible en ambiente 
Web desde: https://ticket.xutil.net/ donde 
se puede descargar y la apk (aplicación) se 
puede obtener  desde el grupo de telegram: 

Ejercicios y estrategias metodológicas  
para el multigrado, actividades destinadas 
a fortalecer el trabajo con los símbolos pa-
trios y el inglés y su interrelación con otras 
asignaturas constituyeron algunas de las  
temáticas abordadas en el Taller Provincial 
del Sector Rural en Pinar del Río.

Con sede en San Juan y Martínez, el 
evento contó con la participación de re-
presentantes de los 11 municipios, según 
informó Olga Marante Gavilán, metodóloga 
de la enseñanza Primaria en la Dirección 
Provincial de Educación.

Sesionaron en tres comisiones, en las 
que los participantes expusieron sus expe-
riencias, puestas en práctica en sus escue-
las.

Según la funcionaria, el taller, que se de-
sarrolla todos los años, primero en los con-

Un taller en función del sector rural
sejos populares y municipios, constituye un 
espacio para la socialización e intercambio 
entre docentes y directivos del sector rural, 
siempre en función de la formación integral 
de los niños.

Entre otros asuntos expusieron experien-
cias relacionadas con sistemas de activi-
dades para contribuir al cuidado del medio 
ambiente y otras relacionadas con la figura 
de Fidel Castro y la presencia de su obra en 
el sector rural.

Las estrategias para tratar la historia 
local, el quehacer político ideológico, la 
formación de valores y la orientación a la 
familia fueron otros tópicos abordados.

También la aplicación del teléfono móvil 
para trabajar los productos matemáticos 
en niños con discalculia, y juegos didácti-
cos para favorecer el equilibrio emocional 

en alumnos atendidos en contextos educa-
tivos regulares.

En el intercambio, según Yosleydis Carre-
ño Herrera, jefa de la enseñanza de Prima-
ria, se premiaron las mejores ponencias, y 
obtuvo la categoría de relevante el trabajo 
Desarrollar habilidades en el manejo de la 
computadora que permita a los alumnos 
realizar procedimientos elementales con 
información de diversos tipos, de Ivecti Val-
dés León.

Se reconoció lo que se puede hacer con 
los recursos que se tienen, siempre desde 
el amor por las tareas y desde la ciencia.

Pinar del Río cuenta con 309 escuelas de 
la educación Primaria en el sector rural y 
con 12 centros mixtos que tienen Secun-
daria Básica, además, cerca de 10 750 
alumnos cursan esta enseñanza.

Ticket al alcance de tu mano
https://t.me/xetid_ticket

Su uso permite además poder acceder a 
entradas para teatros, conciertos, centros 
culturales, entre otros servicios,

Con ticket se pretende remplazar los vie-
jos mecanismos presenciales de las reser-
vaciones y brindar al usuario las facilidades 
de las nuevas tecnologías.

Además, ayuda a evitar el acaparamiento 
y la reventa de turnos para servicios jurídi-
cos de alta demanda, así como las largas 

colas y la pérdida de tiempo innecesario, 
pues el cliente estará en la oficina a la hora 
pactada en su cita.

Todo usuario debe abrirse una cuenta, con 
un correo válido en la plataforma y a partir 
de ahí acceder a los servicios que demande.

En un primer momento está opción es vá-
lida solo en el municipio cabecera.

Es meta del Minjus continuar avanzando 
en la informatización de los servicios para 
lograr satisfacción en la población e inser-
tarse adecuadamente en la gestión de Go-
bierno.

uno de los vinculados a dichos centros.  
Razón por la que prosiguen buscando 

opciones como traer materia prima desde 
Cienfuegos para retomar la confección de 
sobres y otros artículos de papelería y revi-
talizar la fábrica de guaniquiqui.

Amarilis Venas, secretaria general del Sin-
dicato de los Trabajadores de Industrias en 
la provincia, destaca que la preservación de 
la fuerza laboral, pese a la compleja situa-
ción por la que atravesaron, es un logro, 
solo posible por el acompañamiento que 
les ofrecieron desde la organización con el 
respaldo del Partido y las entidades admi-
nistrativas. 

Los talleres de Minas de Matahambre y 
Viñales también empiezan a revitalizar sus 
actividades, de modo muy incipiente, pero 
sin cejar en el empeño de conseguir  la 
eficiencia económica que requieren estos 
tiempos. 

Ana María Sabat González

Daima Cardoso Valdés

Falleció destacada 
dirigente femenina

Efeméride.
26-7-1953.  Asalto a los cuarteles Moncada, de 

Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes, de 
Bayamo.

OLA DE CALOR. Los ancianos, lactantes y niños son 
los grupos más vulnerables, sin olvidar a aquellas per-
sonas con menor nivel socioeconómico, con enferme-
dades crónicas o las que toman ciertos medicamentos. 
Dentro de esta lista también se incluye a los que traba-
jan al aire libre y a aquellos que están expuestos durante 
muchas horas a la emisión de calor en altos hornos.

En la actualidad, las olas de calor son fenómenos 
climáticos extremos, por lo que en varios países hay 
un importante número de estudios que relacionan la 
temperatura con la mortalidad y mencionan algunas 

medidas para eludir la exposición al sol durante una ola 
de calor: mantén la casa fresca y permanece dentro de sitios 
refrigerados durante las horas de calor extremo, si tienes que 
salir, hazlo antes del mediodía o al atardecer;  protégete del 
sol con un sombrero de ala ancha, con gafas de sol y con 
algún protector solar; usa ropa holgada y de colores claros; 
bebe agua regularmente; disminuye el ejercicio físico.

EL HERPES LABIAL no es una infección que afecte 
más a un sexo que al otro, incluso, la proporción entre 
hombres y mujeres es prácticamente la misma. Tampoco 
hay márgenes de edad definidos, aunque  parece ser más 
frecuente en adultos jóvenes. De hecho, la frecuencia de 
los casos va disminuyendo con la edad.

Es una infección generada por un virus que se mani-
fiesta con ampollas en los labios y en su alrededor, y 
que generalmente es muy contagiosa. Se produce por 
diferentes causas, entre ellas, situaciones de estrés, que 
bajan las defensas del organismo. Suele aparecer en la 
parte más externa del labio, solamente en un lado y pue-
de salir uno cada vez o en racimos y a veces están llenos 
de líquido. Los medicamentos antivirales, en cualquiera 
de sus presentaciones, son los más recomendados para 
combatir los herpes. En todos los casos lo principal es 
consultar con su médico.

CADA FAMILIA ES un mundo. En todas ellas hay 
problemas y momentos gratos, por eso  hay que en-
contrar un equilibrio que genere armonía, sobre todo 
si sus integrantes son muchos. El dialogo es impor-
tante en estos casos. Estas son algunas estrategias 
que ayudan a la unión familiar: La comunicación debe 
ser fluida; realizar actividades conjuntas al aire libre; 
fomentar los valores positivos de los integrantes del 
núcleo familiar y el trato que recibe cada integrante de 
la familia debe ser equitativo.

GRANDES ACTORES QUE rechazaron grandes 
personajes. Will Smith en The Matrix. Si Will Smith 
hubiera aceptado el papel de Neo, con su vestuario 
negro y las gafas oscuras, mucho nos hubiera recor-
dado a su agente de Men in black. El actor rehusó 
el heroico personaje que, como todos sabemos, fue 
a parar a manos de Keanu Reeves, y en su lugar rea-
lizó la horrible Wild Wild West… John Travolta en 
Forrest Gump. Es imposible imaginar otro Forrest 
diferente a Tom Hanks. El actor convirtió al filme de 
Robert Zemeckis en todo un clásico, por lo que mu-
chos dieron gracias porque John Travolta rechazara 
el personaje antes de que llegara a las manos de 
Hanks.

No te molestes en ser mejor que tus contemporáneos o 
predecesores, intenta ser mejor que tú mismo

                                                       William Faulkner

 El 20 de julio pasado falleció en la ciu-
dad de Pinar del Río la combatiente de la 
clandestinidad Carmen Fernández Viñas. 
La destacada revolucionaria nació el 15 de 
septiembre de 1934 y cursó estudios en 
varios centros de la provincia, hasta que en 
el año 1956 se gradúa como Contador en 
la Escuela Profesional de Comercio.

 Trabajó en el banco Alfa hasta julio de 
1959, que comenzó a laborar en Repo-
blación Forestal y luego en el Gobierno 
Provincial. En enero de 1967 pasó a la 
Dirección Provincial de la Federación de 
Mujeres Cubanas (FMC), en la que estuvo 
por 22 años, y en la que llegó a desem-
peñarse como secretaria general.

 Antes del triunfo de la Revolución for-
mó parte del Movimiento 26 de Julio, 
participó en distintas actividades de la 
clandestinidad como la venta de bonos y 
distribución de propagandas. 

Después del primero de enero de 1959 
se incorporó activamente a la FMC, los 
Comités de Defensa de la Revolución, las 
Milicias, además estuvo movilizada du-
rante el ataque a Playa Girón. 

Por su quehacer como revolucionaria y 
trabajadora, Fernández Viñas acumuló du-
rante su vida numerosos reconocimientos, 
distinciones y medallas, entre ellas la de 
Combatiente de la Lucha Clandestina; las 
conmemorativas 30, 40, 50, 60 Aniversario 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; la 
28 de Septiembre; 23 de Agosto y el Escu-
do Pinareño, entre otras.

 Ana María Sabat González
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BUZÓN ABIERTO

Por: Idalma Menéndez Febles

Viernes - 22 de julio de 2022

Por: Yolanda Molina Pérez 

Por: Ana María Sabat González

Los que peinamos canas recordamos 
aquel spot de la televisión cubana en el que 
un niño preguntaba: “Policía, ¿tú quieres ser 
mi amigo?” y si bien esa imagen de los uni-
formados como parte del pueblo es un con-
cepto por el que se apuesta y en defensa 
del cual no hacen falta esgrimir razones, no 
podemos olvidar el rol que le corresponde 
desempeñar a esa fuerza en la sociedad.

Su  misión es preservar el orden público, 
por ende, está asociada a la eliminación y 
enfrentamiento de todo lo que atente con-
tra la tranquilidad y seguridad ciudadana; 
aunque en una percepción más amplia, 
también tributa a la salubridad, urbanismo, 
legalidad económica y otros aspectos aso-
ciados al civismo, la ética y la moral.

Responden al fin de hacer cumplir las po-
líticas estatales, y para ello ha de emplear 
diversos medios, incluso la fuerza, cuando 
sea necesario, por la preservación de un 
bien mayor en favor de la comunidad.

El Diccionario Panhispánico del Es-
pañol Jurídico define orden público como: 
“Conjunto de condiciones legal y reglamen-
tariamente establecidas que, respetando 
los principios constitucionales y los dere-
chos fundamentales, determinan las reglas 
mínimas de convivencia en el espacio pú-
blico”.

Un principio inviolable para la concordia 
es el respeto al individuo, su propiedad pri-

Hace poco un amigo me comentaba su 
preocupación por el resquebrajamiento 
de los valores humanos en la sociedad 
actual, incluso, me ponía ejemplos muy 
bien fundamentados, y aunque coincido 
con él en algunas aristas, no todo en este 
tema se tiñe de negro y blanco.

Me ponía ejemplos de faltas de respeto 
hacia los adultos o ancianos por parte de 

Cuando y como sea necesario

vada y derechos; cada cual también tiene 
una cuota de deberes en el mantenimiento 
de la armonía social, quien infrinja las nor-
mas merece la penalidad que ello implique.

Lo antes dicho no es aplicable solo a 
Cuba, es la función de este cuerpo en cual-
quier nación, pero hoy, nosotros requeri-
mos poner coto a la impunidad.

Yo no quiero que el policía sea mi amigo, 
tampoco me molesta, pero me basta con 
que no lo sea del revendedor, acaparador, 
guapo de barrio o maleante de cualquier 
tipo que atente contra mis derechos.

Estoy por norma en contra de la violen-
cia, pero más aún detesto la indisciplina y 
el desorden; lamentablemente el qué dirán 
y temor a la opinión pública más de una vez 
limitan el quehacer de los uniformados en 
favor de la sociedad.

Ni por asomo intentaría menoscabar el 

alcance y utilidad de la labor educativa y 
preventiva, pero los leones no son gaticos 
que reaccionen ante las caricias cuando ya 
se acostumbraron a la caza y por más dolo-
roso que nos resulte, hay un porcentaje de 
individuos acostumbrados a vivir del “inven-
to”, el lucro y la ilegalidad.

Lastimoso es que un segmento, nada 
despreciable, de la población, alimenta ese 
obrar, agrupándolos bajo el tolerante térmi-
no de “luchadores” y cuestionan cuando se 
actúa para poner coto a tales desmanes.

Quiero pensar que es porque trasladan, 
de forma involuntaria, sus insatisfacciones 
personales hacia esa representación de 
fuerza que es la policía y no porque tácita-
mente elijan ser cómplices de lo mal hecho.

No vamos a imaginar a nuestros guardia-
nes de la tranquilidad como seres inmacu-
lados, malas prácticas también lastran su 

credibilidad, no develo ningún secreto al de-
cir que el nivel de instrucción y educación, 
en sentido general, distan de constituir un 
referente.

La tolerancia ante malas prácticas trae la 
réplica exponencial de ellas, y como conjun-
to humano nos va dejando a merced de la 
degradación moral; a manera de seres civili-
zados hemos de hacer frente común contra 
la impunidad.

Hoy, fechorías como el acaparamiento, 
la especulación, el desvío de recursos, mal-
versación inciden negativamente sobre la 
población, hechos tipificados como delitos, 
que por su proliferación y permanencia de-
jan  en ocasiones en entredicho el accionar 
de la policía en su contención.

El trabajo de cada individuo es en el plano 
personal una vía de alcanzar el sustento, 
pero existen oficios cuyo desempeño lleva 
implícito un nivel de responsabilidad que 
trasciende el cumplimiento de encargos 
para devengar un salario, demandan de 
entrega cotidiana, más allá de la jornada 
diaria, algo que sin duda aplica a este caso. 
Constituyen una representación del Estado, 
ese que en Cuba tiene como premisa la jus-
ticia social. 

De igual modo, la ciudadanía debe respe-
tar más, no es reverenciar un uniforme o 
insignia, es acatar lo que implica esa fuerza; 
en la que hay mucho por ganar en materia 
de eficacia, ética y profesionalidad en cuan-
to a su proceder, para que el merecimiento 
de la autoridad sea una conquista fruto del 
buen obrar.

Por una 
mejor 

sociedad

muchas personas, lo mismo en el seno 
familiar que a escala social. Otros de los 
elementos que mencionó fue el desamor 
y el egoísmo que se ha desatado en al-
gunos, a quienes solo les interesa lo ma-
terial, dándole un jonrón a lo espiritual,  
para sacarlo del gran juego de la vida.

Luego de reflexionar sobre el tema y 
unir mis vivencias diarias, tuve que dar-
le la razón. Recordé que hace unos días 
subí a una guagua de transporte urbano 
y al pasar al fondo pude apreciar a una 
señora de unos 60 años, la única en el 
pasillo, que se mantenía de pie, mientras 
14 hombres -y tuve el placer de contar-
los- de todas las edades se mantuvieron 
sentados e impasibles. 

En aquel momento sentí deseos de 
encararlos,  preguntarles, pero sentí 
vergüenza, por lo que no me atreví, y de 
esta manera, sin proponérmelo, formé 
parte de la desidia y el desamor.

¿Dónde quedaron la caballerosidad, la 
bondad y la solidaridad? Es una buena 
pregunta.

A veces en las colas aprecio que el afán 
por comprar o por pasar primero en las 
filas nos hace insensibles y poco huma-
nos. Ejemplos de personas que con sus 

ofensas minimizan a los más endebles 
como ancianos, embarazadas, enfermos 
y limitados, sobran.

Las malas palabras en la calle, el mal-
trato a animales, la violencia entre huma-
nos, el engaño o la estafa en la comer-
cialización y la falta de honradez pululan 
entre algunos que equivocaron el rumbo 
de la vida, dándole importancia solo al 
fajo de billetes, a la prepotencia y a las 
manifestaciones soeces y ofensivas.

Sin embargo, en mí florece la confianza, 
porque ni aún los tiempos duros doble-
gan las intenciones correctas y los actos 
altruistas de los hombres de bien, que 
para ser justos son los que más abundan.

Viene a la mente entonces la etapa dura 
de la COVID-19, cuando la muerte acechó 
de cerca a todos y no respetó edad ni sexo, 
a nuestro alrededor apreciamos a médicos, 
enfermeros, laboratorista, camilleros, per-
sonal de limpieza... que  arriesgaron su 
vida -incluso algunos la perdieron- para sal-
var la de otros muchos.

Vimos cómo, cuando todos teníamos 
miedo al contagio, maestros, docentes, 
instructores y trabajadores de Educa-
ción, del Inder y Cultura limpiaron los hos-
pitales y entraron a las zonas rojas de los 

centros de aislamientos.
En lo particular, asistí durante toda esa 

etapa al Hospital Oncológico de Pinar del 
Río y al Abel Santamaría  y allí aprecié  a 
médicos, especialistas, técnicos y a todo 
el colectivo luchar codo con codo para 
atender a sus pacientes. Así fue en cada 
hospital, profesionales humanos que lu-
charon hasta el cansancio.

Entonces estamos a salvos y así nos lo 
aseguran miles de ejemplos como esos 
hombres y mujeres que nunca han deja-
do de extender sus brazos para donar de 
forma voluntaria su sangre generosa.

Hablo de hechos pasados, pero que 
están presentes en este pueblo, por tan-
to, solo queda reflexionar y afanarse por 
erradicar cada vez más los modelos ne-
gativos.

Y aquí podría mencionar a cada traba-
jador honesto que desde su puesto de 
labor cumple con su objeto social y trata 
a los demás con respeto.

Qué bueno saber que podemos aspirar 
a una sociedad y a un barrio en el que 
primen valores como el amor, la bondad, 
confianza, honradez, justicia, respeto,  
responsabilidad y solidaridad.

CRÍTICA SITUACIÓN CON EL AGUA EN MONTEQUÍN
Reinaldo Montequín Castillo, vecino del reparto Monte-

quín, frente al hospital Abel Santamaría, se dirige a esta 
sección para contarnos sobre la pésima situación que 
tienen los pobladores de esta comunidad con el abasto 
de agua potable.

“Esta zona presenta graves problemas con el agua. 
Aquí existe el rebombeo a La Conchita, que por cierto, 
en los últimos siete u ocho meses no ha trabajado ni 15 
días, pues no recibe el agua necesaria de la conductora.

 “El Gobierno para resolver  el problema cuando se 
independizó el hospital conectó el pozo que daba servi-
cio al mismo al rebombeo para que suministrara el vital 
líquido a la población local del barrio que tiene poco más 
de 3 000 habitantes.

“Después de un tiempo se dañó la turbina y comenzó una 
cadena de dificultades que mantuvieron el pozo paralizado 
durante ocho meses. En ese entonces trasladaron el clo-
rador a otro lugar, hace casi dos meses quedó arreglado 
completamente, pero no puede servir agua por falta del 
clorador.

“Muchos vecinos han planteado las quejas a diferentes 
instancias de Acueducto y el Gobierno, pero solo han reci-
bido justificaciones, entre ellas que el pozo no da para ser-
viciar a toda la población, que se conectará el rebombeo 
cuando este tenga agua de la conductora, pues esta llega 
clorada y se mezcla…

“El operario del rebombeo, que se jubiló hace poco, ha 
planteado en múltiples ocasiones que anteriormente cuan-
do el pozo se arrancaba para el rebombeo suministraba 
agua a una gran parte de la comunidad.

“Los pobladores de este lugar estamos muy molestos, 
porque no hemos recibido, de ninguna instancia, respuesta 
ni solución a este problema tan delicado y necesario para 
la vida de las personas y se preguntan:

“¿Qué se hizo el clorador que quitaron?, ¿por qué nadie 

nos da una respuesta real o intentan aligerar esta situa-
ción?

“Termino mi carta citando las palabras del presidente 
de la Asamblea Nacional en días recientes: ‘Si permiti-
mos justificaciones a problemas que todos saben que se 
pueden resolver, entonces perderemos credibilidad…”.

MAL OLOR EN "LAS OVAS"
“Es casi imposible resistir el mal olor que provoca una 

fosa en el biblanta frente al edificio 5 plantas B-10 en Las 
Ovas”, refiere Raimundo Jordá Valdés y demás vecinos 
de esta dirección.

“Ya llevamos ocho meses en esta situación que per-
judica a la comunidad y la salud de los residentes y 
hasta ahora no se ha hecho ninguna acción que resuel-
va este problema y todos sabemos que una fosa en 
estas condiciones trae consigo enfermedades y falta 
de higiene. 

“Ya el brote epidemiológico es notable, por lo que es 
hora de que se tomen medidas”, finaliza su carta Rai-
mundo, el cual se pregunta quién resuelve este asunto 
y cuándo.
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El pueblo de San Luis conmemoró el pa-
sado sábado el aniversario 69 del asalto 
a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel 
de Céspedes, después de más de dos 
décadas sin que al territorio le otorgarán 
la sede del acto en Pinar del Río.

Al recibir el reconocimiento del Buró 
Provincial del Partido, Ronald Hidalgo Ri-
vero, primer secretario en el municipio, 
resaltó que hoy San Luis cuenta con una 
tasa de mortalidad infantil y materna en 
cero y exhortó a trabajar más unidos y 
seguir fieles a la Revolución.

“Durante esta etapa hemos demostra-
do con firmeza lo decisiva que ha sido 
la unidad; desarrollamos importantes 
tareas y procesos con la conducción y 
acompañamiento constante del Partido.

En el acto, Rubén Lloga Sixto, secre-
tario general de la CTC en la provincia, 
entregó en nombre del sindicato de los 
trabajadores de la Salud el sello Hombres 
de Ciencias al doctor Alejandro Padilla Gil 
por su amplio servicio a la medicina, y 
un reconocimiento al policlínico Epifanio 
Rojas por su constante batallar frente a 
la COVID-19.

Igualmente, el sindicato de la Construc-
ción le otorgó la distinción Armando Mes-
tre a Ana Caridad Echevarría, de la UEB 
Acueducto y Alcantarillado. Además, nue-
vos integrantes de las filas de la UJC y el 

Conmemoraron sanluiseños Día de la 
Rebeldía Nacional

Partido recibieron el carné de militantes.
En las palabras de clausura, Yamilé 

Ramos Cordero, miembro del Comité 
Central y primera secretaria del Partido 
en Vueltabajo, felicitó al pueblo de San 
Luis, a la vez que instó a los pobladores a 
seguir comprometidos con el proceso re-
volucionario y a mantener los resultados 
que los hicieron merecedores de la sede.

“Se respira aquí un ambiente combativo 
y entusiasta, de solidaridad, cooperación 
y participación popular. Debemos sumar 

a todos a la batalla cotidiana; enfrentar 
las indisciplinas, los precios abusivos y 
los negocios ilícitos. Es una batalla que 
tenemos que librar de manera colectiva e 
inteligente”, subrayó.

Estuvieron presentes en la conmemora-
ción Rubén Ramos Moreno, gobernador 
de Pinar del Río; los primeros secreta-
rios, intendentes y presidentes de asam-
bleas de cada municipio, así como repre-
sentantes de las organizaciones políticas 
y de masas.

Al concluir el acto, las principales auto-
ridades de la provincia recorrieron par-
te de la cabecera municipal, donde se 
reinauguraron algunas obras de impacto 
social y económico en el territorio como 
la galería de arte Atilano Armenteros Ra-
mos y la unidad El Bodegón, y visitaron 
otras que esperan concluirse este 26 de 
julio.

Texto y foto: Dainarys Campos Montesino

Boca de Galafre: ¿un destino?
Por Yolanda Molina Pérez
Fotos: Pedro Paredes Hernández 

Boca de Galafre es una de las pla-
yas que goza de preferencia entre 
los pinareños, sin embargo, tampo-
co hay en ella la habitual concurren-
cia de bañistas en este verano.

Una de las características de di-
cho balneario es que predominan 
los visitantes que se hospedan en 
casas de familia, ya sean de su 
propiedad o arrendadas. En con-
versación con algunos trabajadores 
supimos que el precio de 1 000 pe-
sos la noche, que es la tarifa actual, 
resulta excesiva para muchos. 

Viviendas cerradas, herbazales 
alrededor y en los contenes y sucie-
dad se aprecian desde una primera 
mirada a las calles del caserío.

SERVICIOS ESTATALES Y 
PRIVADOS

De las seis cabañas con que 
cuenta la unidad empresarial de 
base (UEB) Playa Boca de Galafre, 
dos estaban fuera de uso por falta 
de refrigeradores, según informó 

Xiomara Barrionuevo Hernández, 
administradora del área de aloja-
miento, quien señaló además que 
disponían de ventiladores y condi-
ciones para el avituallamiento.

Para los huéspedes ofertan desa-
yuno, almuerzo y comida a la carta, 
recogen los pedidos y en depen-
dencia del deseo del cliente asisten 
al ranchón o lo entregan en las ha-
bitaciones, también les expenden 
un módulo en el momento en que 
ingresan a la instalación.

Las reservaciones las distribuyen 
los organismos a los cuales están 
asignadas, la UEB no interviene en 
ello, subordinada a la Empresa Mu-
nicipal de Comercio y Gastronomía 
San Juan y Martínez, tienen autono-
mía para la gestión de suministros, 
lo que hasta ahora les permite que 
el menú contenga variadas opcio-
nes.

Una clienta que todavía realizaba 
los trámites en carpeta para co-

menzar a disfrutar de su estadía, 
pero que había estado en otras oca-
siones, y que prefirió el anonimato, 
señaló el notable incremento de las 
tarifas con respecto a otros mo-
mentos, lo que a su juicio no solo 
es fruto de la Tarea Ordenamiento, 
sino de esta forma de gestión. 

La cafetería y ranchón prestan 
servicios a todos los bañistas, aun-
que priorizan a los huéspedes, sin 
embargo, su gama, especialmente 
de productos listos para la ven-
ta, es mucho menor que la de los 
trabajadores no estatales, que son 
mayoría en este balneario y cuyos 
precios distan de merecer el califi-
cativo de accesibles.

Algo que también merece revi-
sión en la parte estatal es el puré de 
tomate enlatado, La Pinareña, pro-
ducido en Cítricos Troncoso, 3,1 
kilogramo de peso se ofertaba a 
770 pesos, según refirieron no ha-
bían vendido ninguna, y solo posee 
cinco meses de durabilidad, lo que 
limita las posibilidades de expendio.

En materia de otros aseguramien-
tos para el disfrute de los vacacio-
nistas estaban salvavidas velando 
por la seguridad de quienes disfru-
taban de la playa, pero no existían 
juegos de mesas u otros medios 
improvisados para la práctica de 
deportes.

En conjunto, la imagen que apre-
cia quien arriba a Boca de Galafre 
no es acogedora, suciedad, caba-
llos pastando, ruido…

OTRAS REFERENCIAS
Elsa y Samuel estaban acompa-

ñados por sus respectivas familias 
disfrutando de un pasadía, opción 
que les propiciaron en los hoteles 

Sol Encanto y Esmeralda, de la 
ciudad de Pinar del Río y pertene-
cientes a la Empresa Provincial de 
Alojamiento y Gastronomía (EPAG), 
de los cuales ofrecieron excelentes 
referencias sobre el trato que les 
dispensan los trabajadores, organi-
zación de excursiones y calidad del 
servicio.

La posibilidad de recorrer otros 
sitios turísticos con estos planes 
vacacionales, es algo que realza-
ron, aunque la visita al campismo 
El salto de Los Portales, en Guane, 
fue una experiencia negativa, sobre 
este centro señalaron que no había 
disponibilidad de agua potable, ni si-
quiera en el momento del almuerzo, 
algo muy complicado con las actua-
les temperaturas y especialmente 
para los niños.

Catalogaron al restaurante más 
acorde a la categoría de comedor, 
sin cubiertos y mala elaboración 
de los alimentos, insistieron en que 
más allá de la crítica lo que insta-
ban era a la búsqueda de solucio-
nes para que otros que asistan a 
la instalación no transiten por igual 

experiencia.
Esta temporada veraniega está 

signada por la situación económica 
y energética, la inflación monetaria 
y desabastecimiento, contexto que 
no deben perder de vista quienes 
están a cargo de propiciar espar-
cimiento; cualquier momento de 
disfrute ha de aprovecharse al 
máximo, porque su efecto sobre 
los cuerpos y mentes sometidos a 
tensión es invaluable.

Por ello es preciso que todas 
las capacidades y potencialidades 
para la diversión estén disponibles 
y que ninguna causa subjetiva ma-
logre el propósito de recrearse, ya 
que la cotidianidad está resultando 
una dura carga, quienes acceden a 
estas fuentes de solaz esperan que 
nada lo empañe y en el aspecto mo-
netario es una inversión que solo la 
plenitud compensa.

En el caso de Boca de Galafre, aun-
que está más cerca geográficamen-
te, pasar un día a expensas mayorita-
riamente de ofertas no estatales, sin 
duda la aleja de muchos bolsillos. 

La afluencia de veraneantes dista de la que era habitual en esta 
playa

Hay un predominio de las ofertas del sector no estatal, con varie-
dad, pero a elevados precios 
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Un gas para no dormir
Texto y fotos de Ariel Torres Amador

Debido a los constantes y mo-
lestos apagones, la familia cu-
bana debe usar mucho más de 
lo normal el consumo del gas 
licuado del petróleo y exprimir al 
máximo cada balita.

Por ello, la adquisición de es-
tos cilindros casi que se ha con-
vertido hoy en una odisea para 
los pinareños. Entre la rotura 
de nuestra planta provincial, la 
transportación diaria desde La 
Habana hacia nuestro territorio, 
la desinformación y la imposibili-
dad de cubrir la demanda, entre 
otros males, hacen del asunto un 
verdadero dolor de cabeza. 

A ello, súmese el crítico esce-
nario que sufre hoy el Sistema 
Electroenergético Nacional, que 
ha venido también de cierta for-
ma a complejizar la adquisición 
de estos cilindros. 

Sobre estas y otras situacio-
nes, Guerrillero indaga proble-
mas y opiniones desde los dos 
puntos de este suministro en el 
municipio de Consolación del 
Sur.

PUNTO NÚMERO DOS Y 
EL RELEVO NOCTURNO EN 
PORTALES VECINALES

Varias son las historias de no-
ches sin dormir a la espera de la 
llegada del gas, pues debido a la 
alta demanda de este producto 
no bastan 24 horas para hacerse 
del mencionado cilindro.

Para Nieves Morejón Mesa se 
ha vuelto imposible comprar la 
balita, ya que a su criterio las co-
las son inmensas y las indiscipli-
nas crecen cada día.

“No te voy a mentir, las colas 
son imposibles. En este punto 
del consejo popular de Pueblo 
Nuevo no se permiten listas, por 
lo que tenemos que estar desde 
el día antes, y muchas veces per-
noctar.

“Pero si no lo hacemos, al lle-
gar al siguiente día aquí, esto 
es un avispero, todo el mundo 
quiere ser el primero y la desor-
ganización que se arma es fatal. 
Comprar se convierte en una ver-
dadera odisea”.

De acuerdo con Nieves, siem-

pre uno de ellos, de los que espe-
ran, debe quedarse cuidando la 
cola de la calle, ya sea de noche, 
de día, al sol o al sereno, o inclu-
so bajo torrenciales de agua.

Domingo Romero Hernández, 
cliente de este mismo punto de 
venta, coincide con el criterio 
anterior, para él el problema real 
también reside en que esta cola 
debe hacerse, como mínimo, 
dos días y una noche para poder 
comprar.

“En mi criterio debería haber 
un responsable que diera tiques 
para la compra. Todo desde la 
base de la seriedad, la responsa-
bilidad, el respeto y el compromi-
so. Así cada uno sabría que turno 
tiene, y cuando lleguen los cilin-
dros sabría si alcanza o no.

“Dicen los responsables que 
los tiques y las listas están pro-
hibidas, pero al final es el pueblo 
el que sufre. Nosotros somos 
los que nos desgastamos y te-
nemos de forma obligatoria que 
permanecer aquí y esperar a dar 
el último o que alguno nos releve 
dentro de la misma familia, pues 
siempre alguien debe cuidar la 
cola.

A criterio de la totalidad abso-
luta de los entrevistados de este 
punto, la atención y la profesiona-
lidad de los encargados del pun-
to número Dos es incuestionable, 
pues “los muchachos” como les 
llaman los vecinos y clientes, son 
muy eficientes y responsables.

“Ojalá todos fueran como es-
tos jóvenes de aquí, con ellos 
no existe demora en la venta ni 
faltas de ética o de respeto. El 
despacho es súper rápido, de 
ellos no tenemos queja alguna” 
aseguró Romero Hernández.

PUNTO NÚMERO UNO… 
“PUNTO Y APARTE” 

Ana Julia López Sánchez, usua-
ria del punto número Uno, co-
menta que lo piensa una y mil ve-
ces cada vez que se le acaba su 
cilindro para adquirir uno nuevo.

“Cada vez que tengo que venir 
aquí al punto, como promedio 
debo estar entre tres y cuatro 
días para poder comprar. Son 

jornadas de días, noches y ma-
drugadas enteras sin dormir, es-
perando a ver cuándo me llega 
mi turno. Es extenuante.

“El otro asunto, que también la-
cera, es la reventa de los turnos 
y las personas que marcan para 
otros, estos fenómenos asocia-
dos a la nocturnidad hacen del 
tema un descalabro, ya que fá-
cilmente de cinco personas que 
supuestamente tienes delante, 
al amanecer pueden aparecerte 
20”.

Sergio Carmelo Hernández Fe-
rro argumentó sobre los  males 
de las reventas.

“Es un asunto de corrupción. 
Balas vendidas entre 650 y 700 
pesos, turnos vendidos por 500, 
amiguismos, compromisos con 
terceros por encima de la cola, 
es una fatalidad”.

Mientras, Lorenzo Herrera Ríos 
declaró que las dificultades no 
solo son externas, sino que al in-
terior del punto también.

¿SOLUCIONES?
Según los criterios sondeados 

el gas licuado del petróleo llega al 
municipio lunes, miércoles y vier-
nes en distintos horarios. Pero lo 
anterior no preocupa 
a los clientes, sino la 
poca cantidad de cilin-
dros dispuestos.

Como criterio ge-
neralizado del punto 
número Dos, los ci-
lindros rondan entre 
100 y 150 unidades, 
pudiendo llegar en al-
gunas ocasiones has-
ta 200.

Sin embargo, tal 
cantidad es insuficien-
te, pues la demanda 
real está muy por en-
cima de eso.

Como normal gene-
ral, en este punto de 
Pueblo Nuevo, deben 
reunirse cerca de 300 
personas diariamen-
te. La matemática no 
mentirá si se sacan 
las cuentas correspondientes.

Para Nieves la solución radica 

en realizar la compra como las 
de las tiendas por bodegas y 
las libretas de abastecimiento. 
De esta forma se sabría qué día 
de la semana es la compra y el 
turno real que correspondería a 
cada cual.

Tras un sondeo realizado hay 
quienes argumentan que el perio-
do de compra se debería exten-
der a más de 15 días, pudiendo 
llegar al mes entre la compra de 
las dos balas del mismo contra-
to.

En cambio, otros argumenta-
ron que con la crítica situación de 
las termoeléctricas es imposible 
que una balita dure tanto tiempo 
y consideran que al final segui-
rían proliferando las indisciplinas, 
independientemente del tiempo 
reglamentario para su compra.

Hoy los clientes del punto nú-
mero Uno, para evitar males ma-
yores, tomaron la justicia por sus 
manos y decidieron ir en contra 
de las normas y poner al frente 
de la tarea de distribución y orga-
nización a la FMC.

OPERARIOS Y DIRECTIVOS 
COMENTAN

Mabelis Morejón Días, una de 
las encargadas del punto núme-
ro Dos, advirtió que debido a los 
problemas de la electricidad, ellos 
han tomado alternativas para que 
más personas puedan comprar. 

“Por ejemplo, en el caso de 
transfermovil que anteriormente 
se permitían sacar dos balitas, 
ahora es solo una por cada telé-
fono. Además, nosotros hemos 
organizado la cola de forma que 
pasen tres personas de la calle, 
un cliente con discapacidad con 
su carné, un transfermovil y un 
mensajero”. 

“De esta forma tenemos la 
rotación y las personas están 
satisfechas. Hay excepciones 
como salideros, cambios por 
fallecimientos, troque de balas 
o traslados, pero en esos casos 
los intercalamos”.

Sobre el tema de los mensaje-
ros a domicilio, la operaria dijo 
que se han hecho excepciones, 
pues en ocasiones se les permi-
ten tres balitas a cada uno. 

“La razón es sencilla. Las rastras 
llegan a cualquier hora, lo mismo 
en las tardes que casi al atardecer, 
y nunca vienen con estibadores y 
el municipio tampoco tiene asigna-
das personas a esta labor. 

“Nosotros, con el fin de agilizar 
las ventas y evitar demoras inne-

cesarias, llamamos a esos men-
sajeros que siempre están dis-
puestos a ayudarnos a cualquier 
hora, para que estiben la carga y 
descarga de las rastras. No es la 
solución óptima, pero es la que 
hemos buscado y hasta ahora 
funciona y todos ganamos”.

Finalmente, Iván Alonso Calde-
rín, director de la División Territo-
rial de Comercialización de Gas 
Licuado en el territorio, expresó 
sus consideraciones.

“En los momentos actuales la 
distribución del gas licuado del 
petróleo, a partir de una avería 
en nuestra planta provincial, se 
ha visto comprometida.

“Por tal motivo nos encontra-
mos trasladando los mismos de 
forma diaria desde la capital, y 
esto nos limita con los horarios 
de servicio y la cantidad de ci-
lindros a poner en los puntos de 
forma general.

“De esta forma, de más de 2 000 
cilindros que teníamos como dispo-
nibilidad diaria, ahora solo pode-
mos llegar a los 1 600, y tratamos 
de distribuirlos de forma equitativa 
entre todos los territorios.

“La tensa situación electroener-
gética nacional ha disparado los 
consumos de gas licuado en la pro-
vincia, y eso a su vez ha implicado 
un déficit en los diferentes puntos 
que es imposible de asumir”.

Sobre la extensión del perio-
do de compra, Alonso Calderín 
opinó que como norma se man-
tienen los 15 días. “Este fue un 
ciclo que se analizó y se aprobó 
en su momento y que debemos 
decir que no está asociado a la 
falta de gas. Pudiéramos eva-
luar nuevamente estos términos, 
pero en la actualidad con el tema 
de los apagones y el uso excesi-
vo del gas en la población creo 
que debemos ser cuidadosos en 
extender ese plazo. Ello requiere 
de una consulta popular masiva y 
de la aprobación del Gobierno”.

Por último, manifestó que la 
disponibilidad hoy está en de-
pendencia de la capacidad de lle-
nado y la transportación que se 
asuma desde la capital del país.

“Estamos haciendo todos 
los esfuerzos para restablecer 
nuestra planta con el arreglo del 
compresor y negociando con La 
Habana de forma diaria el tema 
de la distribución, pero sabemos 
que hay perjuicios y que con el 
déficit actual nos es imposible 
cubrir la demanda de la provin-
cia”.

Esta imagen puede ser la de un día cualquiera en el punto número Uno

 Mabelis explica cada mañana a los clientes reunidos lo relativo a 
los horarios de llegada, la distribución y demás asuntos de interés 
poblacional
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El Teatro Lírico celebra su  aniversa-
rio 60 y como “adulto mayor” nos sigue 
sorprendiendo porque hace gala de una 
lozanía y vitalidad envidiables. Valgan las 
últimas semanas para poder testimoniar 
la magnífica voluntad creativa que hoy 
mantiene con una programación que ha 
demostrado a los más escépticos que sí 
existe un público pinareño para este gé-
nero, lo que indudablemente este tiempo 
pandémico conspiró contra su presencia 
en la principal sala de las artes escénicas 
en el territorio.

La puesta en escena que durante varios 
fines de semana ha aparecido en carte-
lera, A mucha honra, ha tenido cada 
noche el aplauso más ferviente y agrade-
cido. Yo diría que ha sido ese el mejor re-
galo para la Compañía en su onomástico 
y, a la vez, ha servido nuevamente para 
aquilatar en su más justa medida y ad-
mirar las dotes histriónicas tan integrales 
que se le exigen al artista cuando actúa, 
canta y baila.

Sin pretender una completa reconstruc-
ción de la historia de esta agrupación, 
solo me referiré a aquellos momentos 
que marcan hitos importantes en su tra-
yectoria. 

Los primeros antecedentes los encon-
tramos a finales de la década del ‘50 del 
pasado siglo, cuando aparece un grupo 

60 años de entrega artística
Por el MSc. Luis Pérez González,
miembro de la Uneac

de jóvenes aficionados al 
arte lírico. En 1959, el joven 
Gobierno Revolucionario 
para apoyar este proyec-
to contrata a la profesora 
rusa de canto, radicada en 
Cuba, María Pizareskaya y 
tienen lugar los primeros 
conciertos y pequeñas es-
tampas de zarzuelas.

En 1962, al crearse el 
Consejo Nacional de Cul-
tura, se funda a partir del 
mencionado grupo de jó-

venes la que constituyó profesionalmen-
te la primera agrupación lírica del país. 
Como inaugural obra llevada a escena se 
registra Los claveles, zarzuela española 
del compositor José Serrano, y le siguen 
Luisa Fernanda y la ópera Rita, la del 
manojo de rosas, entre otras.

Después de un lapso de silencio exten-
so, motivado por el cierre del teatro José 
Jacinto Milanés, es precisamente esta 
compañía la encargada de su reinaugura-
ción con El Cafetal, de Ernesto Lecuona.

Otros conocidos títulos han desfilado en 
su repertorio, tales como Cecilia Valdés, 
María La O, Amalia Batista, junto a 
otras producciones como Desde Broad-
way, selección de comedias musicales, 
óperas y temas de películas famosas.

Figuras de gran renombre en nuestra 
cultura nacional como Rodrigo Prats, 
Rosita Fornés, Armando Bianchi y Alina 
Sánchez han prestigiado a la Compañía 
al trabajar con ella. Asimismo, algunos de 
sus artistas se han presentado en Esta-
dos Unidos, España, Francia, Alemania, 
Bélgica, Andorra, Brasil, Bulgaria, entre 
otros países, y han integrado jurados cu-
banos y extranjeros.

A todo este rico currículo se suma la 
obtención de varios premios en certáme-
nes nacionales e internacionales, tanto en 

interpretación como en puesta en escena.
Un momento significativo ocurrió en 

2002 con la apertura de la Unidad Artísti-
co-Docente de nivel Medio de Música, en 
la especialidad de Canto Lírico y poste-
riormente los cursos para bailarines del 
teatro musical, que dan garantía de con-
tinuidad y relevo, como alternativa para 
encauzar la permanente superación.

Su orquesta acompañante, con un for-
mato sinfónico, se funda en 1964. Tuvo 
en sus comienzos como director al maes-
tro Norman Milanés y en la actualidad se 
nutre de jóvenes egresados de las escue-
las nacionales de Arte y el ISA.

En el equipo técnico-artístico ya son muy 
frecuentes, conocidos y respetados nom-
bres como Dunieski Jo en la dramaturgia 
y la dirección escénica, Julio César Pérez 
en la dirección actoral, unidos al de Yamila 
Páez en la coreografía, Nixy Díaz en el mon-
taje musical y Sandra Otero en la asesoría.

El tenor y maestro Francisco Alonso se 
ha desempeñado por más de 40 años 
como director general. Su vida y la del Lí-

rico forman un binomio inseparable y con-
solidado. Ni un atisbo de agotamiento se 
percibe en él por estos días de jornada 
de celebración. Todo lo contrario: lo es-
cuchamos hablar sobre temas relaciona-
dos con el enriquecimiento del elenco y 
en torno a conceptos como la ampliación 
del diapasón en cuanto a la línea artística 
a seguir en lo adelante y hasta la inten-
ción de contemporanizar los códigos de 
expresión escénica, los decorados y la 
formación integral de sus miembros. 

La dimensión de la labor extensionista 
ha sido siempre un sello distintivo en el 
quehacer cotidiano de esta agrupación, 
de modo que sobresalen sus vínculos 
con centros educacionales y asistencia-
les de la Salud como hospitales y casas 
de abuelos.

Por todo esto, y mucho… mucho más, 
compartirán ustedes conmigo la opinión de 
que es esta una celebración que implica a 
toda la sociedad pinareña. Solo nos queda 
esperar el anuncio de su próximo estreno 
Impuros (versión de Réquiem por Yarini) 
y degustar juntos el pastel de cumpleaños.

Muchos museos del mundo, sobre todo aquellos 
de culturas hegemónicas, eurocéntricas o primer-
mundistas como Estados Unidos, Europa y Australia, 
están haciendo un intento en los últimos años por 
gestionar la descolonización de sus colecciones, al 
tiempo que se debaten en el significado de este con-
cepto. La mayoría de estas instituciones tienen lega-
dos arraigados en el colonialismo y por ende en el sa-
queo de otras culturas, sus colecciones proceden de 
donantes ricos que se beneficiaron de los imperios. 

Otras problemáticas han permeado a los museos 
en la contemporaneidad, aparejado al colonialismo 
cultural se percibe el racismo, la lucha por derechos 
de género y orientación sexual, la protección animal 
y del medio ambiente, por solo citar ejemplos, que 
redimensionan muchas de las estrategias museoló-
gicas al punto de cuestionar bases y conceptos es-
tablecidos.

Nuestro país no está ajeno a este nuevo enfoque, 
a pesar de que tenemos resueltas algunas de dichas 
inquietudes sociales por la propia naturaleza del pro-
yecto social cubano y gracias al estado de derecho 
que garantiza la Constitución de la nación. Ser cada 
día más inclusivos, propiciando una participación ac-
tiva de la población en los procesos culturales, permi-
te que a través del patrimonio se pueda constituir un 
sentimiento identitario enfocado en la nacionalidad, 
esta es la principal meta estructural de los museos 
cubanos.

Por mucho tiempo estuvimos anclados al coleccio-

Un acercamiento a la nueva museología
Por  Betania Ramírez Rodríguez

nismo patriótico, apegados a la memoria de guerras de 
independencia y ceñidos a la historia local a través de 
una mirada nostálgica del pasado. Ahora estamos enfo-
cados en el fortalecimiento de una estrategia que posibilite 
convertir al museo en la institución rectora de la educación 
patrimonial, en alianza permanente con la enseñanza, es-
timulando la investigación y el estudio de nuestra historia 
por medio del entretenimiento y la motivación. Tradicional-
mente se buscaba llegar al hecho a través del objeto, en 
la actualidad el compromiso del Patrimonio es ofrecer el 
carácter del objeto en el presente, con vista al futuro.  

Por otra arista, los proyectos culturales comunitarios y 
los programas de desarrollo local en el territorio permiten 
establecer una estrecha relación comunidad-museo, que 
no solo abarca la musealización de espacios, sino que tam-
bién contribuye a alcanzar una mayor sostenibilidad y a 
elevar el conocimiento de los valores patrimoniales de la 
región. 

La COVID-19 ha impuesto una nueva manera de direc-
cionar el trabajo en los museos, que se han replanteado 
el empleo de las tendencias tecnológicas ante el cierre 
obligatorio de las instituciones debido a las medidas de 
bioseguridad. En este contexto se han explotado más 
las exposiciones virtuales de los fondos patrimoniales 
y el empleo de las redes sociales para establecer un 
vínculo con la comunidad, incluso, llegando a aquellas 
zonas más intrincadas gracias a los beneficios de la 
tecnología, lo que en años anteriores intentábamos 
conseguir a través del Plan Turquino y las exposiciones 
itinerantes.

La propuesta de la nueva museología es un llamado 
al cambio de todos los museos contemporáneos, que 
no pretende la creación de un nuevo tipo de institución 
sino la transformación de esta, poniendo énfasis en la 
función social que deben cumplir. El nuevo museo con-
fronta al hombre con elementos naturales, seres vivos, 
objetos, monumentos, y permite una resemantización 
de los mismos; transforma el museo tradicional, ya 
que de una edificación hace una región, de una colec-
ción hace un patrimonio regional y al público lo con-
vierte en una comunidad participativa. En este sentido 
encontramos diversos modelos: museos comunita-
rios, didácticos-comunitarios, productivos, de cultura 
popular y el Ecomuseo, este último trata de recuperar 
la identidad natural y cultural de los espacios regiona-
les a través de la memoria y el imaginario colectivo. 

Actualmente existe gran interés en varios países la-
tinoamericanos de desarrollar esta propuesta museo-
lógica, adaptando el concepto a su realidad cultural y 
social, lo que se debe a la necesidad de armar en un 
todo coherente la imagen a veces distorsionada. Por 
tal razón, estas instituciones deben convertirse en un 
espejo donde la comunidad se refleje y se reconozca.

Los museos municipales cubanos han asumido un 
importante rol en este sentido y el Museo Municipal 
de Consolación del Sur trabaja en la misma dirección, 
si bien falta mucho camino por recorrer ya se tiene 
un gran trayecto adelantado. En el caso de Cuba esta 
propuesta ha sido de fácil aplicación gracias a la gran-
deza del proyecto socialista de la Revolución cubana.
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“¡Vamos a clasificar!”, asegura enfá-
tico Donal Duarte, director del equipo, 
al preguntarle sobre las aspiraciones 
del Pinar del Río para la VII Serie Na-
cional Sub-23 de Béisbol, que se dis-
putará del dos de agosto al cuatro de 
septiembre.

Los vueltabajeros están en el grupo A 
que conforman también Artemisa, Isla de 
la Juventud y La Habana. 

En esta ocasión solo clasifica para se-
mifinal el primer lugar de cada grupo, por 
lo que la tarea es difícil para cualquier 
conjunto.

El resto de los apartados está com-
puesto así: B (Mayabeque, Matanzas, Ci-
enfuegos y Villa Clara; C (Sancti Spíritus, 
Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas), y 

“¡Vamos a clasificar!”, dice Donal

Edmundo Alemany Gutiérrez 

D (Granma, Holguín, Santiago de Cuba y 
Guantánamo).

Se jugará martes, miércoles, jueves, 
sábado y domingo.

Estaba previsto que la nómina de Ve-
gueros se conformaría hoy, pero en una 
visita a inicios de esta semana a los en-
trenamientos en el “Capitán San Luis” se 
pudo observar el énfasis que ponía cada 
uno de los preseleccionados para quedar 
en la lista definitiva.

Según Duarte, se ha trabajado en to-
das las áreas, con especial atención en 
el control de los lanzadores, porque en 
ellos recae el peso del equipo al no con-
tar con bateadores de largo alcance que 
cambien en segundos la decoración de 
un partido.

Si algo ha faltado es una mayor canti-
dad de juegos con las novenas con las 
que rivalizarán en breve, debido a la si-
tuación económica del país, pero ello es 

algo que ha golpeado a todos los conjun-
tos por igual.

A la preparación le ha faltado poder jugar con diversos rivales, porque los entrena-
mientos no son suficientes para llegar en óptima forma al campeonato. Foto: Jaliosky 
Ajete Rabeiro

El  17 de julio de 2022 fue un 
día inolvidable -no tiene otro ad-
jetivo- para el pelotero pinareño 
Remigio Leal González. Les ex-
plico por qué.

El pasado domingo, en la 
ciudad española de Barcelona, 
se le realizó una merecidísima 
ceremonia de despedida como 
jugador activo, después de más 
de 40 años de desempeño en li-
gas de Cuba, Nicaragua, Japón, 
España, Francia e Italia, y repre-
sentar a selecciones nacionales 
antillanas e ibéricas. El homena-
je al deportista de casi 59 alma-
naques ocurrió luego del último 
enfrentamiento de la etapa regu-
lar de la División de Honor (DH), 
entre las novenas CBS Antorcha 
de Valencia y CBS Barcelona.

No existió mejor regalo del 
club catalán, su equipo, que ga-
nar los dos choques dominica-
les a su rival de turno. Por si fue-
ra poco, uno de los dos triunfos 
llevó su firma. En el encuentro 
finalizado con pizarra de 14-4, 
él abrió y logró caminar 5.1 in-
nings, con dos imparables, no permi-
tió carreras, tampoco regaló boletos 
y ponchó a dos bateadores.

Luego de su última actuación des-
de la lomita, Leal finalizó la temporada 
invicto, gracias a dos ganados en siete 
presentaciones (tres aperturas), ade-
más de promedio de carreras limpias 
de 4,21, 17 ponches y solo cinco trans-
ferencias en 25.2 entradas; le batearon 
.317 y no permitió cuadrangulares.

Fue en la DH, circuito español de más 
nivel, donde el vueltabajero desplegó la 
mayor parte de su carrera tras marchar 
de Cuba a finales de la década de los 
’90. Su campaña de debut tuvo lugar en 
1999 con Viladecans y hasta la actual 
archivó 14 ediciones con seis clubes, 
según mis archivos. En las cinco contien-
das jugadas entre 2008 y 2022 consiguió 
balance de 11-7 en 54 encuentros (15 ini-
ciados), con ocho rescates, 159 ponches 
y 56 bases por bolas.

Por otra parte, su bautismo de fue-
go con el conjunto ibérico sucedió en 
el Campeonato Europeo desarrollado 
en Barcelona (1-1; 4,50; 2 salvados), 
en 2007. Ese mismo año asistió a la 
Copa Mundial en Taipéi de China y en 
el siguiente acudió al Torneo Preolím-
pico (1-1; 8, 64), igualmente celebra-
do en ese país asiático.

En el béisbol italiano tuvo varias 

Hace casi cuatro años Le-
yanis Pérez viajaba desde su 
natal Pinar del Río hacia La Ha-
bana cargada de sueños, pero 
ninguno era tan espectacular 
como el que hace unas horas 
vivió en la ciudad estadouni-
dense, sede del Campeonato 
Mundial de Atletismo de Ore-
gón 2022.

Con su talento a cuestas y 
mucho que aprender se inte-
gró al equipo nacional juvenil 
en el Estadio Panamericano 
de La Habana, y desde enton-
ces Ricardo Ponce ha sido su 
único entrenador.

Con él ha pasado buenos y 
malos momentos, con él aca-
ba de celebrar aquí su mejor 
marca personal de 14,70 
metros y el cuarto lugar en la 
especialidad dentro del certa-
men.

La presea estuvo muy cer-
ca, la acarició durante casi 
toda la competencia, pero se 
le escapó por apenas dos cen-
tímetros. No obstante, Leya-
nis asegura que esto es más 
de lo que esperaba, “la mitad 
del sueño, porque la otra será 
cuando gane la medalla”, dice 
orgullosa.

Le distinguen una estatura 
de 1,84 metros que impre-
siona y un desenfado total 
para asumir presiones que 
serían abrumadoras para sus 
20 años de edad. Pero sobre 
todas las cosas están esas 
inmensas ganas de vencer… 
¡Siempre!

Así puede resumirse a esta 
cubana que se hizo sentir en 
el estadio Hayward Field, que 
todavía procesa la magnitud 
de su resultado, pero que re-
gresará a casa satisfecha.

¿Había imaginado este 
resultado?

"Siempre pienso en grande, 
pero de verdad no imaginaba 
que llegaría así. Este cuarto 
lugar es lo mejor y estoy satis-
fecha. Esto apenas comienza, 
solo espero seguir mejorando 

Triste y dura decisión tomó 
lanzador cubano Remigio Leal

experiencias, pero, sin dudas, las más 
importantes quedaron en sus cuatro 
años consecutivos (2009, 2010, 2011 
y 2012) trabajando para Caffe Danesi 
Nettuno en la Italian Baseball League, 
por aquel entonces nombre de la cate-
goría principal. Sus prestaciones tam-
bién se trasladaron a la División 1 de 
Francia, en 2016, con Chartres French 
Cubs (18 encuentros, 3-5, efectividad 
de 3,38, dos rescates, 24 boletos y 48 
ponches en 48 episodios, le batearon 
.229 y no toleró bambinazos).

Su paso por la Serie Nacional cu-
bana registró nueve temporadas con 
elencos vueltabajeros y como parte 
de su faena ganó 53 desafíos, per-
dió 38, salvó ocho y su promedio de 
limpias fue 4,16

Su último curso fue el 1995-1996, 
pues estuvo entre los numerosos pe-
loteros antillanos perjudicados por el 
tristemente célebre retiro masivo de 
los ‘90. A causa de esa medida termi-
nó jugando en Japón y en Nicaragua, 
con Leones de León (1997 y 1998).

Sirva este resumen sobre su tra-
yectoria deportiva en diferentes paí-
ses como un sencillo homenaje a su 
entrega y pasión por este deporte 
que es el béisbol.

   Saltadora Leyanis Pérez, 
talento multiplicado al triple

Por: Eyleen Ríos
Foto: Calixto Llanes (Tomada de Jit)

y mejorando para el futuro”.
¿Qué sensación deja es-

tar tan cerca del podio?
“Estuve en medalla hasta la 

quinta vuelta y traté de con-
trolar esa ansiedad, porque 
sabía que estaba compitiendo 
con grandes saltadoras que 
podían mejorar mi marca en 
cualquier momento. Fue lo que 
sucedió. Así es el deporte y a 
lo mejor alguna vez me toque 
hacer lo mismo”.

¿En qué o en quién piensa 
en momentos como esos?

“Estoy pensando ahora mis-
mo en mi mamá, ella es mi 
guerrera. Está muy feliz con 
este resultado, lo sé, incluso 
sin hablar con ella”.

En la clasificación se vie-
ron algunos errores, estaba 
algo lenta… ¿Qué estrate-
gia planificó para esta fi-
nal?

“Salí a mejorar los errores 
técnicos. El primer salto era 
fundamental y no me salió, 
pero lo hice en el segundo… 
Me tracé la meta de activarme 
en el despegue, de ir siempre 

a pisar bien en la ta-
bla y salir rápido”.

Se le vio relaja-
da, sin sustos, por 
decirlo de alguna 
manera. ¿Fue así 
en realidad?

“Para nada. Ha-
bía mucha tensión, 
estaba compitiendo 
contra mujeres de 
más experiencia y 
fue muy fuerte, pero 
salió el resultado”.

No cometió nin-
guna falta y eso 
le caracteriza. 
¿Cómo se prepara 
para ello?

“Tuve todos mis 
saltos por encima 
de 14 metros y sin 
faltas. Generalmen-
te no fallo, el día que 
entro mal a la tabla 

estoy haciendo algo mal en la 
carrera. Siempre me propongo 
la estabilidad, saltar más de 14 
metros en cualquier condición”.

Se le ve activa en las re-
des sociales, hace tik tok, 
publicas fotos…

“Es mi manera de relajarme, 
de quitarme el estrés de cada 
entrenamiento y las competen-
cias. Así me alejo del deporte 
por un rato…”.

¿Qué ha significado Ponce 
en sus resultados?

“Ponce es mi otro padre. In-
cluso me regaña más que mi 
papá. Está pendiente de todo 
lo que necesito, de lo que 
me hace falta. También estoy 
muy feliz por él. Este resulta-
do servirá también para que 
a partir de ahora vaya conmi-
go a todas las competencias, 
para que me siga ayudando a 
crecer”.

¿Sueños?
“Muchos, pero sobre todo 

uno para el que estoy trabajan-
do desde ahora: ser medallista 
en el próximo certamen mun-
dial”.Tomado de internet
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Rosalina tiene 85 años de 
edad, pero el espíritu de 30. 
El movimiento de caderas que 
muestra al ritmo de la música 
impresiona a quien no es asiduo 
al Patio de Milagros, un proyecto 
social y comunitario del consejo 
popular Palacios Sur en el muni-
cipio de Los Palacios.

Al compás de Rosalina baila 
Lidia Rosa, quien a sus 71 aún 
anda en bicicleta como domicilio 
y en una pequeña demostración 
de los ejercicios que cada día 
realizan allí llega al suelo hacien-
do cuclillas. 

Ellas son parte de los más de 
15 adultos mayores que inte-
gran un círculo de abuelos que 
han encontrado en este lugar el 
espacio ideal para recrearse y 
sentirse útiles. 

Aunque hace solo un año que 
fue declarado como proyecto, 
el patio lleva mucho tiempo ha-
ciendo trabajo comunitario bajo 
la batuta de Milagros Báez Martí-
nez, su promotora, quien asegu-
ra que no es un logro suyo, sino 
de todo el barrio.

UN SUEÑO HECHO 
REALIDAD
Nereyda Hernández Amaro ha 

sido delegada por 44 años. Con 
orgullo narra cuando aquello 
dejó de ser un vertedero y cómo 
poco a poco Milagros, con la 
ayuda de los vecinos, lo convir-
tió en una joya de la cual todos 
quieren ser parte.

“Una vez alguien me regañó 
porque dije que aquí los gusa-
nos caminaban por encima de 
la calle, y era cierto, lo mismo 
tiraban un perro muerto que bo-
taban basura. Hasta problemas 
me busqué con la gente.

“Tuvimos que traer a Medicina 
Legal, incluso arqueólogos, y 
encontraron cajitas con restos 
humanos, porque esto era parte 
de un cementerio que dejó de 
existir en 1902.   

El patio de la inspiraciónPor: Dainarys Campos Montesino
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

“Solo el amor con-
vierte en milagro el 

barro”
                                             

Silvio Rodríguez

“Siempre veía a Milagros con 
su latica echando agua y un día 
le dije que se lo cogiera y empe-
zó. Cada 20 días había que traer 
la grúa de Servicios Comunales 
para poder sacar aquel basurero 
tan horroroso. Entonces comen-
zó a crecer: círculo de abuelos, 
Universidad del Adulto Mayor, 
programa Educa a tu hijo, peña 
campesina, barbero… aquí llega 
todo el mundo”.

A Milagros le mortificaba, 
como ella misma apunta, ver el 
vertedero. “El fondo de mi casa 
da para acá y la basura me la 
traían los perros hasta la puer-
ta. Me planté y dije ‘se acabó la 
tiradera de desechos aquí’, y así 
empecé a sembrar hasta llegar 
a lo que vemos hoy. Tengo plan-
tas medicinales y ornamentales, 
frutas, vegetales y flores”.

No solo van los abuelos a to-
mar el famoso té del Patio de 
Milagros, que hacen con manza-
nilla y caña santa o a probar la 
caldosa y el arroz amarillo que 
elaboran cuando hay activida-
des, allí se gestan exposiciones 
que salen de las manos creado-
ras de mujeres, niños y perso-
nas con discapacidad. 

El proyecto ya realiza trabajo 

de extensión, sus creaciones 
las llevan a eventos, escuelas, 
ferias y otras instituciones, y 
han imbricado a todas las orga-
nizaciones de masa del Consejo 
Popular.

“Como dice la canción no 
hacen falta alas para hacer un 
sueño, basta con el empeño, las 
piernas y el corazón. Este es un 
trabajo de todos los días, que 
necesita de constancia, por eso 
es que mi patio ha triunfado.

“Me siento orgullosa del tra-
bajo que realizamos aquí. Hasta 
jóvenes he vinculado al trabajo. 
En la carpintería de mi esposo 
tengo personal fijo, muchachos 
que han aprendido el oficio y ha-
cen cosas maravillosas”. 

NUEVO AMANECER
El Patio de Milagros también 

sirve de inspiración para ma-
terializar sueños y transformar 
el entorno. Mailuvys Fernández 
Frontela bebe de esa savia crea-
dora y apuesta por darle un vuel-
co a su comunidad.

La joven instructora de artes 
plásticas de la casa de cultura 
Oscar Núñez Gil da importantes 
pasos con Nuevo Amanecer, un 
proyecto social comunitario y 
además productivo que va to-
mando forma en la circunscrip-
ción número tres de Palacios Sur.

“Es una comunidad con deter-
minadas características socia-
les y económicas. Es un barrio 
marginal, informal, gente que 
fue llegando y construyendo ca-
sas. Fui una de esas personas 
que llegó allí buscando terreno. 
Aquello era aroma, había basura 
y empecé a limpiar, a acomodar 
y a fajarme con la gente. 

“Hice mi casita, me puse a 
buscar animales, sobre todo ga-
nado menor: carneros, conejos, 
curieles, patos, pollos criollos, y 
hasta colmenas tengo. Sembré 
viandas, frutas y plantas medici-
nales. 

“Primero fue para el autoa-
bastecimiento, hasta que luego 
surgió la idea de crear un espa-
cio sociocultural de recreación 
y brindar también alimentación, 
porque es una zona alejada y 
muchas veces no tenemos acce-

so a lo que ofertan en el pueblo”, 
dice la joven. 

Refiere que su objetivo con 
Nuevo Amanecer es darle solu-
ción, de alguna manera, a los 
problemas del lugar: involucrar 
a los niños en talleres de crea-
ción, insertar círculos de interés 
sobre agricultura, vincular el pro-
yecto a diferentes aristas y en un 
futuro crear fuentes de empleo 
para la comunidad, sobre todo 
a mujeres que no terminaron sus 
estudios y son amas de casa. 
“Quiero hacer algo bonito para 
cambiarle la vida a ese lugar”.

Milagros escucha con aten-
ción los logros de la muchacha, 
se enorgullece de que su patio, 

que ha sido merecedor de tan-
tos premios y reconocimientos a 
través de los años, sirva hoy de 
inspiración a las nuevas genera-
ciones. “Con los dos proyectos 
tributamos a la comunidad que 
es lo más importante”.

Entre sus muchos quehace-
res, cada día, Milagros Báez 
Martínez se levanta a las seis 
de la mañana para comprar el 
pan de su casa y el de algunos 
abuelos del barrio que están en-
camados. “Me creo todavía res-
ponsable por los demás, y los 
muchachos me dicen ‘abuela tú 
estás muy vieja ya pa’eso’, pero 
yo digo que ahora es cuando mi 
corazón está dando”.

Rosalina, a la izquierda, es de las abuelas más activas en el patio

La joven instructora de arte 
Mailuvys Fernández replica la 
experiencia de Milagros en su 
proyecto Nuevo Amanecer

Tejidos, manualidades, adornos y objetos utilitarios salen de los 
talleres de creación de niños y mujeres


